
                                                  
                                                                                                                                                         

SOLICITUD DE EMPLEO

DATOS PERSONALES
Nombre completo: ______________________________________ Fecha: ___________

 Telefono:____________________ Email:______________________________________

Direccion: _________________________________ Ciudad: ___________ Unido: _______

¿Cuentas con permiso de trabajo vigente para laborar en Estados Unidos? Si   No   
¿Área de trabajo por la cual estas 
aplicando? 

¿Como te enteraste de esta vacante? 

¿Estas estudiando, actualmente? Si  No 
¿Cuanto te gustaría ganar? $________

¿Cuentas con automóvil para transporte o con algun medio de transportación? Si  No 

HORARIOS DE TRABAJO
¿Tienes disponibilidad de trabajar tiempo completo? Si   No   (Todas las ofertas de 
trabajo en Stanpac USA son de tiempo completo)?
Que horario prefieres?

7am-3pm   3pm-11pm   11pm-7am 

HISTORIAL DE TRABAJO
Por favor, enlista tus trabajos empezandom por el mas reciente o actual.

Empresa: ______________________ Dirección: _____________________________________
Posición: ______________________
De que fecha a que fecha trabajaste ahi: ___________________________________________
Razón por la cual dejaste de trabajar para esa empresa: 
____________________________________________________________



                                                  
                                                                                                                                                         
Posición de trabajo: habilidades y responsabilidades:

¿Podemos contactar a esta empresa para preguntar por referencias? Si  No  
Contacto: _____________________________________________________________________

Empresa: ______________________ Dirección: _____________________________________
Posición: ______________________
De que fecha a que fecha trabajaste ahi: ___________________________________________
Razón por la cual dejaste de trabajar para esa empresa: 
____________________________________________________________

Posición de trabajo: habilidades y responsabilidades:

¿Podemos contactar a esta empresa para preguntar por referencias? Si  No  
Contacto: _____________________________________________________________________

Empresa: ______________________ Dirección: _____________________________________
Posición: ______________________
De que fecha a que fecha trabajaste ahi: ___________________________________________
Razón por la cual dejaste de trabajar para esa empresa: 
____________________________________________________________

Posición de trabajo: habilidades y responsabilidades:

¿Podemos contactar a esta empresa para preguntar por referencias? Si  No  
Contacto: _____________________________________________________________________



                                                  
                                                                                                                                                         

EDUCACION

Nombre de la escuela Curso/Titulo recibido Graduado?
Universidad Si  No 

Preparatoria Si  No 

Secundaria Si   No 

Por favor lea cuidadosamente.

Se y reconozco que la información proporcionada en esta aplicación de trabajo es verdadera. Entiendo que si soy contratado, pero 
he falsificado o mentido en cualquiera de la información proporcionada será causa suficiente de despido. 

Firma del aplicante_____________________________________________
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